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TRAS UNA SEMANA DE LA EMERGENCIA, EL 

MUNICIPIO DE SALGAR EMPRENDE UN PROCESO 

RÁPIDO DE RECUPERACIÓN 

 
El compromiso del nivel Municipal, Departamental y Nacional se evidencia en el 

cumplimiento de acciones rápidas contempladas por el plan de recuperación 
 

25 de mayo de 2015. Han pasado 8 días después de la emergencia causada por la Avenida Torrencial 
causada por la quebrada La Liboriana y es evidente el compromiso y continuidad de las acciones 
contempladas por el Gobierno Nacional para la atención de las víctimas. Durante la jornada del 
día de hoy, se resumen las acciones más importantes, así: 

-       Continúa el proceso de limpieza y remoción de escombros 

-       Se determina la ubicación del puente vehicular en La Margarita que estará a cargo del Departamento 

-       Se prepara la iniciación de la construcción del puente peatonal a cargo de la UNGRD, el cual 
empezará a ser instalado a partir de mañana 

-       Se habilitó la vía para la vereda de Cajón Largo 

-       Continúa proceso de evaluación estructural de viviendas. Hoy se hicieron 72 visitas. 

-       Evaluación de lotes para la construcción de nuevas viviendas 

, por parte de la comisión de dicho Ministerio, que está al frente de la 
recuperación de la infraestructura.  

-       Atención psicosocial 

-       Elaboración de 21 contratos de arrendamiento 

-       Ministerio de Salud, Fosyga y Secretaría del Departamento, brindaron asesoría para 
reclamación de indemnización por muerte 

-       El Registro Único de Damnificados ha ingresado a 1.024 personas, correspondientes a 425 familias. 

-       El estado de entrega de kits de ayudas humanitarias incrementó a 553 unidades. 



-       Se han entregado 1.200.000 litros de agua para limpieza de calles y consumo humano 

-       Continúa la coordinación en Puesto de Mando Unificado con conectividad a la Sala de Crisis 
Nacional 

Seguiremos informando 
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